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Resumen/Abstract:  
 
La “Industria 4.0” es el paradigma de los cambios que marcan el camino hacia la competitividad 
industrial. El proyecto OTEA, impulsado por FEMETAL Asturias, supone una experiencia de 
Vigilancia Estratégica de la “Industria 4.0” en el sector metal, que canaliza y cura información de 
alta relevancia. 
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El concepto de industria 4.0 

 
Aunque el concepto industria 4.0 surge inicialmente en Alemania como “correa de distribución” 

de un cambio y transformación de la industria manufacturera alemana [ref 1] rápidamente este 
concepto trasciende fronteras, y en especial en los dos últimos años [ref 2] ha irrumpido de 

manera innegable con mucha fuerza en el ámbito industrial europeo, donde ha sido abrazado 
como concepto bajo el cual Europa quiere potenciar un proceso de modernización global de sus 

sectores industriales. 
 

A día de hoy, la Industria 4.0 marca multitud de estrategias, agendas tecnológicas, eventos, 

líneas de investigación, etc., pero con independencia de esta popularidad, es no obstante un 
concepto que plantea cierta dificultad a la hora de ser definido. Multitud de definiciones pueden 

darse respecto al concepto, pero como una imagen vale más que mil palabras, el siguiente 
diagrama puede ser totalmente esclarecedor: 

 

 
Tecnologías habitualmente incluidas en el concepto de industria 4.0 (confección propia en base a 

imágenes libres de derechos) 

 
El diagrama anterior (que dada la amplitud del concepto es sólo una representación, no 

excluyente de otras tecnologías) muestra que en el fondo, la industria 4.0 es un “paraguas” bajo 
el que se cobijan todo un conjunto de tecnologías, capacidades y fenómenos de cambio 

producidos por las posibilidades de transformación hacia la digitalización de todos los ámbitos del 

proceso productivo. En este sentido, quizás el reto de cada sector y organización esté ya no tanto 
en lograr una aproximación integral al concepto, sino en analizar la propia actividad y ver en qué 

medida las tecnologías (una, algunas, todas…) bajo el “paraguas” de la industria 4.0 pueden 
beneficiarles. 

 

Sector metal en Asturias e Industria 4.0 
 
El sector del metal en Asturias es uno de sus principales “pulmones” económicos, con 1.100 
empresas, (más de un 30% sobre el total de las empresa industriales de la región), dando empleo 

a más de 30.000 trabajadores (en torno al 53% del total de trabajadores industriales, y en torno 

al 8% sobre el total de trabajadores de la región), facturando más de 5.300 millones de €, 
generando exportaciones por valor de casi 1.700 millones de € (un 66% sobre el total de 

exportaciones de la región) y con una aportación al PIB asturiano del 11% [ref 3]. 
 

Se trata además de un sector amplio y variado, configurado por productores, transformadores y 

prestadores de servicios, cada uno de ellos con tecnologías y procesos productivos adaptados a 
sus capacidades, con una amplia presencia de microempresas (autónomos o empresas de 1 a 9 

empleados, en torno al 75% sobre el total), pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados, sobre 
un 20%) y medianas empresas (sobre un 4%) [ref 3]. Esta configuración del sector del metal en 

Asturias provoca un potencial surgimiento en el sector de varias velocidades en cuanto a la 
adopción de nuevos conceptos y tecnologías. Cuando estos condicionantes coinciden con la 

irrupción de un concepto tan amplio y multidisciplinar como el de industria 4.0, puede surgir una 



problemática realmente destacable, y es que no todas las empresas pueden tener las mismas 

oportunidades de “bajar el concepto a tierra” y tratar de tomar de él lo más provechoso. 

 
Afortunadamente, el fenómeno del asociacionismo entre las empresas del sector metal en 

Asturias es poderoso. Como ejemplo de mayor importancia, cabe mencionar la Federación de 
Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (FEMETAL), la cual viene actuando 

desde 1976 como canalizador y catalizador de los fenómenos transformadores del sector, y hoy 

por hoy, con el potencial de difusión que le aportan sus más de 360 organizaciones asociadas de 
manera directa [ref 4] (contando además con acceso a través de las asociaciones sub-sectoriales 

integradas en FEMETAL a más de 650 empresas adicionales), es más que nunca una organización 
de referencia para el sector metal en la región. Consciente de su papel, y de la relevancia del 

concepto de industria 4.0, FEMETAL impulsa en 2015, la creación del Clúster MetalIndustry 4.0, 
con la intención de impulsar la implantación de los cambios tecnológicos, metodológicos y 

organizacionales que supone la industria 4.0.  

 

Origen y “conceptos básicos” del proyecto OTEA 
 
En el ámbito asturiano existen una serie de organizaciones con carácter referencial cuando se 

abordan temas próximos a la innovación, dándose cita en el proyecto OTEA tres de ellas: 

Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación, Gijón, Asturias), PISA 
Proyectos de Innovación (empresa de consultoría especializada en innovación empresarial y 

tecnológica) y Fundación Prodintec (Centro Tecnológico del Diseño y la Producción Industriales, 
Gijón,  Asturias). 

 

En la unión de sus capacidades y experiencias, y en un proyecto tractorado por FEMETAL, se 
planteó el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de vigilancia estratégica en el 

ámbito de la industria 4.0 para el sector metal, dirigido a las organizaciones asociadas a FEMETAL. 
En esencia, el proyecto busca definir e implementar una sistemática de vigilancia en torno al 

ámbito de la industria 4.0, capaz de extraer y curar información enfocada a ilustrar sobre las 

tendencias y novedades en torno al concepto, con un enfoque hacia la información tecnológica, 
de eventos y mercado, y bajo los siguientes principios: 

 
- Aplicabilidad y utilidad: la información extractada, curada y difundida debe estar siempre 

cercana a las necesidades del sector metal, huyendo de información y avances muy lejanos 
al mercado. 

- Sencillez en la exposición: la información recabada por una sistemática de vigilancia puede 

tener un nivel de complejidad técnica diverso, pero pudiendo tener el receptor un perfil 
variado, el curado debe estar siempre enfocado a extractar de manera sencilla los puntos 

más destacables de la información que se quiere trasladar. 
- Concreción en la difusión: la difusión de la información de mayor interés debe ser corta y 

concisa, pues el objetivo de la difusión no es aportar en primera instancia toda la información 

original, sino hacer surgir el interés por una noticia, robándole al receptor el menor tiempo 
posible. 

 
Por otra parte, hoy en día no es planteable la definición e implantación de un sistema de vigilancia 

estratégica que no se aproveche de las actuales posibilidades que el software puede aportar para 
la automatización de la búsqueda de información, el registro, curado de información, y la difusión 

de la misma. En este sentido, el proyecto OTEA utiliza la herramienta CTIC Knowledge Assistant 
(CTIC-KA, herramienta de Vigilancia desarrollada por Fundación CTIC) [ref 5] como herramienta 
de automatización de la búsqueda de información, registro y curado, combinada con el uso del 

servicio de mensajería MailChimp [ref 6], como medio para la difusión a través de boletines. 
 

Como característica adicional, el proyecto OTEA se está desarrollando además con el apoyo del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Gijón, a través de la aprobación del proyecto “OTEA: 
OBSERVATORIO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES DE 
EMPRESAS”, presentado a la convocatoria “Plataformas de Desarrollo Empresarial 2015” del 

Ayuntamiento de Gijón (nº exp 1070B/2015). 



 

 

Diseño del Sistema de Vigilancia del Proyecto OTEA 
 
¿Cuál es la Finalidad de la información a vigilar en OTEA? 

 
Antes de definir qué es lo que en concreto se quería vigilar en el proyecto OTEA, era necesario 

establecer cuál era la finalidad de la información que el sistema sería capaz de recuperar, esto 
es, cuál es el uso/efecto buscado de la información que debería ser extractada, curada y 

finalmente difundida. En este sentido, había que tener en cuenta una serie de condicionantes: 

 
- Pese a su gran presencia en medios, el concepto de industria 4.0 es complejo, y en él 

confluyen una gran cantidad de tecnologías y temáticas de posible interés para la vigilancia, 
que además están todavía a un nivel muy incipiente para la gran mayoría de empresas, con 

niveles de implementación general bajos, y experiencias previas y casos de éxito muy 
puntuales. 

- Para la mayor parte de organizaciones receptoras de la información generada y difundida 

por el sistema de vigilancia, este proyecto supone el primer acercamiento a un servicio de 
vigilancia. 

- Cuando la vigilancia se lleva a cabo en un ámbito sectorial, es necesario tener en cuenta que 
puede haber una gran variabilidad dentro del propio sector, que puede hacer que la 

información de interés para unos, no lo sea para otros. 

 
Tras un análisis de los condicionantes existentes, y teniendo en cuenta las capacidades técnicas 

de las organizaciones que se dan cita en el proyecto, se definió que la labor de vigilancia debía 
estar dirigida a mostrar las novedades en los siguientes puntos estratégicos: los avances 

tecnológicos, las aplicaciones y casos de éxito, y las novedades de actualidad generados en el 
ámbito de la industria 4.0, sin exclusión de tecnologías o subtemáticas incluidas dentro del 

concepto, con la finalidad de actuar como catalizador para la transmisión de los cambios y 

beneficios asociados a la irrupción y adopción de la industria 4.0 en el sector metal. 
 

¿Qué Vigilar? 
 

Del esfuerzo de definición inicial de la finalidad, surgía la necesidad de que la labor de vigilancia 

tuviera un carácter marcadamente multidisciplinar y no excluyente; en cualquier caso, era 
necesario establecer, cuáles eran los principales focos de atención. En este sentido, y dado el 

carácter referencial en sus respectivos campos de actividad de las entidades participantes en el 
proyecto, de manera conjunta se analizaron cuáles eran en concreto las temáticas en torno a las 

cuales el proceso de vigilancia podría llevarse a cabo, y se definieron los siguientes ejes y sub-

ejes de vigilancia: 
 

Avances tecnológicos 4.0 
Aplicaciones y casos de 

éxito 4.0 
Actualidad 4.0 

-Impresión 3D en metal. 
-Robótica, automatización y 
sensórica en el entorno 
industrial. 
-Visión artificial, realidad 

aumentada y realidad virtual. 
-Planificación, organización y 
TIC para procesos industriales. 
TIC para el análisis de datos y 
gestión de la información y del 
negocio 

Un sub-eje en correspondencia 
directa con cada temática 
abordada desde el eje “Avances 
Tecnológicos 4.0”. 

-Noticias sobre Industria 4.0, -
Fábrica Digital, Fábrica 
Conectada, etc. 
-Coyuntura económica. 
-Actualidad empresarial. 
-Internacionalización. 
-Financiación. 
-Eventos. 

Ejes y sub-ejes de la Vigilancia en el proyecto OTEA 

 
Estos ejes y sub-ejes permitirían articular un sistema de inteligencia competitiva muy operativo, 

desde el punto de vista de su aprovechamiento por una gran variedad de personas, con o sin 



conocimientos técnicos en el sector del metal, pero con una clara visión de conjunto para evaluar 

la información. 

 
Por otra parte, y desde un punto de vista funcional, los sub-ejes marcaban campos de 

competencia claramente diferenciada entre los diversos integrantes del proyecto, por lo que en 
ese sentido esa estructura resulta asimismo clave para facilitar la realización de los trabajos de 

vigilancia en el “día a día” y la coordinación de actividades entre los “vigilantes”. 

 
De manera adicional a los ejes y sub-ejes anteriores, se quiso además tener en cuenta un 

elemento complementario en la labor de vigilancia, que consistió en la definición de la necesidad 
de llevar a cabo una serie de informes mensuales de patentes de interés para el sector metal, y 

enfocados especialmente no solo en analizar patentes concretas, sino en establecer las tendencias 
de patentado para las principales tecnologías del sector, al mismo tiempo que se detectan cuáles 

eran los principales “actores” (países y organizaciones concretas) a la hora de patentar tecnología 

con relevancia para el sector metal. 
 

¿Cómo Vigilar (sistemática)? 
 

En este punto es donde es necesario elaborar en detalle cuáles son de manera concreta las 

herramientas a nuestra disposición, y cómo articular en base a las mismas una vigilancia 
sistemática con garantías. 

 
Automatización de la búsqueda 

 
Para lograr el mejor compromiso entre recursos y necesidades, y garantizar que un sistema de 

vigilancia esté continuamente “nutrido”, es necesario automatizar la búsqueda de información. 

En este sentido el formato estándar de sindicación de información XML-RSS sigue siendo, sin 
duda, uno de los mejores a la hora de recuperar información de la Red. 

 
El uso de feeds RSS / Atom es una opción sencilla y fácil para el seguimiento de sitios Web, 

porque la alimentación es legible por máquinas, con lo que no hay que averiguar manualmente 

(por un humano) qué partes del sitio tienen contenido importante y que partes corresponden sólo 
a elementos de navegación y presentación. Es por ello que el formato RSS sigue estando muy 

extendido para la difusión automatizada de información, y la disponibilidad de herramientas 
(algunas gratuitas, como por ejemplo Portia [ref 7] o Feed43 [ref 8]), que permiten definir feeds 

RSS para monitorizar sitios web cuando por defecto no los ofrecen, hacen que sea sin duda una 

de las mejores formas de automatizar la recuperación de información desde Internet. 
 

Definición de fuentes y filtros 
 

Resulta evidente que el hecho de querer extraer información implica concretar previamente de 
dónde obtenerla, por lo que en el proyecto se abordó una etapa de definición de fuentes acorde 

a la estructura de ejes y sub-ejes definida. Al estar los sub-ejes definidos, y claramente alineados 

con competencias bien diferenciadas entre los integrantes del proyecto, la definición de fuentes 
se realizó de manera individual para cada uno de los sub-ejes, y posteriormente fueron analizadas 

en común, a fin de no incurrir en duplicidades. De esta labor surgió la definición inicial de unas 
150 fuentes diferentes, todas ellas “consultables” de forma totalmente automatizada por 

nuestra herramienta de software, gracias a disponer propiamente de feeds RSS o bien haber 

establecido nuevos feeds RSS para ellas. 
 

La filosofía detrás de la herramienta de vigilancia empleada es escanear autónoma y 
permanentemente estas fuentes de contenido, e importar de ellas sólo los elementos de 

contenido que cumplan con ciertas normas específicas que llamamos “filtros” (y que son 
algoritmos de detección y valoración). 

 

Gracias a la necesaria labor de optimización, depurado y discriminación de información que la 
labor de vigilancia permite, fue posible definir los filtros más adecuados para potenciar la 

capacidad del sistema de recuperación de la información en alineación con la finalidad planteada. 



 

Entre los filtros que se diseñaron se incluyen algunos genéricos para el sector del metal y otros 

más específicos por materias o tecnologías: Metales y aleaciones, Impresión 3D/Fabricación 
aditiva, Industria 4.0, Realidad virtual y aumentada, Software 3D/2D, loT y M2M.  

 
Análisis y curado de información 

 

Según la configuración de los filtros, la herramienta detecta y recupera los ítems con contenido 
interesante, que después clasifica y etiqueta de forma automática gracias a realizar un análisis 

semántico. 
Aunque este análisis automático sin duda acelera el proceso de revisión de contenidos, aún no 

puede sustituir completamente (probablemente hasta que las inteligencias artificiales tengan un 
mayor desarrollo) el papel que un humano todavía tiene, en base a su conocimiento técnico y 

experiencia, para: 

 
- Evaluar más precisamente el alineamiento de la información recuperada de forma 

automática con la finalidad del sistema de vigilancia. 
- Analizarla de manera crítica para identificar inequívocamente aquello realmente 

interesante. 

- Curarla, de tal forma que sean capaces de extraer y sintetizar lo más importante del 
contenido original, a fin de que la difusión del contenido curado tenga el mayor efecto 

con el menor esfuerzo por parte del receptor. 
- Establecer las modificaciones necesarias en las fuentes y filtros de la búsqueda, con la 

finalidad de aumentar la eficiencia del proceso de búsqueda automatizada. 
 

Por ello, la herramienta de vigilancia empleada en el proyecto OTEA tiene una interfaz en la que 

cada ítem es revisado individualmente por el equipo de trabajo (que suscribe este artículo) 
formado por personal que durante años ha acumulado experiencia en los diversos sub-ejes bajo 

vigilancia. Este personal experto, tras una lectura crítica y la evaluación de su idoneidad y utilidad, 
puede reclasificar y re-etiquetar los ítems así como adaptar su contenido preparándolo para su 

difusión. Otros planteamientos hubieran sido posibles (por ejemplo, personal no experto que se 

limitara a trasladar o poner en formato la información proveniente de las fuentes), pero en el 
caso de OTEA, la finalidad perseguida por el sistema hacía fundamental la labor de análisis y 

curado previa a la difusión, lo cual es más fácilmente alcanzable contando con perfiles como los 
descritos. 

 

Difusión de información 
 

Aunque es el último paso de un sistema de vigilancia (o penúltimo, si incluimos la puesta en valor 
como etapa final), la difusión es sin duda uno de los factores más importantes, porque es el único 

momento en el que el receptor visualiza el resultado de la labor de vigilancia. En este sentido, 
hay que tener siempre en cuenta tres interrogantes: 

 

- ¿Qué y cuánto? Es necesario profundizar en aspectos concretos, considerando si la 
difusión va a lograrse a través del acceso directo de los receptores a las herramientas de 

registro y curado o, si por el contrario, vamos a facilitarles un extracto de información. 
En  este último caso, es necesario pensar en aspectos como el número de noticias que 

van a componer ese extracto, o la configuración y extensión en texto de las mismas. 

- ¿Cómo? Hay que plantearse cómo va el receptor a acceder a la información que les 
queramos hacer llegar, planteándose cuestiones como si el receptor va a tener que ser 

proactivo a la hora de acceder a la misma, o si por el contrario les vamos a facilitar el 
acceso; en este último caso, hemos de pensar si vamos a utilizar correos, boletines, 

herramientas de mailing, etc. para hacer llegar esa información y que sea vista por los 
receptores. 

- ¿Cuándo? Debe haber un balance entre el volumen y relevancia de las noticias curadas 

y difundidas y la frecuencia de envío a receptores de esta información.  
 

En el caso del proyecto OTEA, el análisis de estos aspectos determinó que: 



 

- La difusión se llevaría a cabo a través de un boletín. 

- Cada boletín constaría de 8 noticias como máximo. 
- La extensión del texto de cada noticia no debía superar la extensión de 4 o 5 líneas. 

- El boletín sería generado con frecuencia semanal. 
- Se utilizaría una herramienta de mailing para poder gestionar los envíos a receptores. 

 

¿Cómo Vigilar y difundir? (herramientas) 
 

Es cierto que la definición desde un punto de vista conceptual es una condición necesaria para 
poder articular cualquier sistema de vigilancia, pero no es menos cierto que esa labor tiene que 

estar en consonancia con las herramientas a nuestro alcance para llevar adelante ese sistema. 
 

En la actualidad, existen multitud de herramientas que, a diferentes niveles, son capaces de 

facilitar la implementación de un sistema de vigilancia: generadores de RSS, lectores de RSS, 
herramientas de registro y curado de información, herramientas para la creación y envío de 

boletines, etc. No obstante, cuando la labor de vigilancia se quiere implementar de una manera 
sistemática (sin dependencias de la disponibilidad de herramientas que pueden ser efímeras, o 

unas personas u otras para llevar a cabo la labor de recuperación, análisis y curado de la 

información), el uso de una herramienta con un alcance más integral aporta un gran valor. Ello 
es debido a que dicho tipo de herramientas actúan como soporte mismo de la labor de vigilancia, 

y permiten la gestión y acceso unificado a la propia sistemática de vigilancia y la información 
generada por la misma. En el caso del proyecto OTEA, Fundación CTIC ha puesto a disposición 

del mismo la herramienta CTIC-KA, un software que permite la captura masiva de información 
útil disponible desde Internet y facilita su análisis colaborativo para la extracción y difusión del 

conocimiento. 

 
Herramienta de vigilancia CTIC-KA 

 

CTIC-KA es la herramienta que en el proyecto OTEA permite: 

 
- La captura automatizada de información, en base a sus capacidades para la definición de 

fuentes RSS, el establecimiento de filtros y la recuperación automática y periódica de las 
noticias generadas por las fuentes definidas. 

- La edición y curado de las noticias extractadas, pudiendo modificar y añadir textos (títulos 

y descripciones) y pudiendo asimismo utilizar sistemas de categorización de la 
información para clasificar las noticias (por ámbitos, tecnologías, grupos de interés, etc.). 

- Seleccionar noticias para su difusión posterior a través de la definición de canales, que 
asociadas a una RSS puede ser difundidas y consultadas de manera automatizada. 

 
Como la herramienta CTIC-KA tiene la capacidad de generar de manera automática una RSS por 

cada canal de información a través de cual canalicemos las noticias de interés, en el caso de 

OTEA se utiliza además el software MailChimp de manera complementaria, que permite definir 
boletines en los que integrar dichas RSS, y por lo tanto dar lugar a una difusión automatizada y 

gestionable a través de esta última herramienta. 
 

 



 
El proyecto OTEA: la experiencia 

 
Este artículo sería incompleto si no mostráramos aunque sólo fuera unas pinceladas de la labor 

desarrollada en el proyecto OTEA, algo más gráfico sobre cómo el trabajo desarrollado y sus 

resultados está sustentando la herramienta utilizada. En este sentido, quizás una manera sencilla 
de aportar esa información sea ir por partes: 

 
- Traslación del sistema a ámbitos de vigilancia, fuentes y filtros. El proceso de definición 

inicial de ejes, sub-ejes y fuentes se traslada a la herramienta CTIC-KA, que en el 

proyecto OTEA permite describir cada fuente, asociar una RSS, categorizar la misma, 
establecer filtros, y en torno a los mismos establecer un sistema de puntuación de cada 

noticia, que sirve para medir el grado de relevancia potencial de la misma. 
 

  
Definición de fuentes y filtros en la herramienta CTIC-KA 

 
- Recuperación y curado de noticias. En base a la consulta automatizada de las fuentes 

RSS definidas (y en base a su vez los filtros establecidos), el sistema por sí mismo es 
capaz de recuperar las nuevas noticias publicadas por las fuentes definidas, y 

presentarlas en una pantalla en la que el analista de las noticias tiene la capacidad de 
acceder a las mismas, editarlas, curarlas o eliminarlas. Las noticas que resultan de 

potencial interés son editadas y curadas en un espacio no mayor de unas cuatro líneas, 

que permita sintetizar los aspectos más importantes reflejados por la noticia original, 
potenciando el interés del receptor incidiendo en aquello que puede ser más relevante. 

 

 
Noticia editada en la herramienta CTIC-KA 

 

- Exportación a canal y generación de boletín semanal. De las noticias que son tratadas, 
se seleccionan aquellas que resultan de un mayor interés, y se exportan a un “canal”, 



que permitirá después la inclusión de las noticias exportada en un boletín semanal de 

noticias.  

 
Para la difusión de estas noticias, se hace uso de la herramienta MailChimp, en la que en 

base a la creación de una campaña donde se gestionan los contactos de los receptores, 
y donde se ha creado asimismo un formato de boletín, semanalmente y de manera 

automática dicho boletín es generado y transmitido a los receptores. 

 

   
Noticias exportadas y boletín generado 

 

El proyecto OTEA: informes de patentes 
 
Como se ha desarrollado con anterioridad, dentro del proyecto también se decidió incluir la 
realización de una serie de informes de patentes. La búsqueda y análisis de la información 
aportada por las patentes se lleva a cabo gracias a la aplicación Derwent innovation Index 
(Thomson Reuters) y da lugar a la inclusión periódica de los informes generados en los boletines 
de vigilancia. 

 
Extracto de uno de los informes de patentes confeccionados 

 

Resultados y Conclusiones  
 
Si bien el proyecto se inició durante el tercio final del año 2105, fue el 26 de enero de 2016 
cuando el servicio de vigilancia comenzó a generar boletines para todos los asociados de 

FEMETAL. Desde entonces, y con una periodicidad semanal, se han venido generando nuevos 

boletines, conteniendo cada uno de ellos 8 noticias. El servicio estará activo durante todo el año 



2016, por lo que al final de la experiencia, se habrán generado un total de casi 50 boletines, 400 

noticias de interés en el ámbito del sector metal y la industria 4.0 y 6 informes de patentes. 

  
Como medio para medir la valoración de los usuarios del servicio tras los primeros meses de 

desarrollo, en mayo de 2016 se llevó a cabo una encuesta dirigida a los lectores del boletín, 
práctica que se ha considerado positiva y que ha ayudado a asegurar un correcto enfoque de los 

esfuerzos invertidos, hasta la finalización de la experiencia. 

 

 
Resultados parciales de encuesta de evaluación del servicio 

 
Es posible además resumir la experiencia del proyecto hasta el momento actual con una serie de 

conclusiones: 
 

- La suma de competencias técnicas en torno a un sistema de vigilancia estratégica ha 

resultado de gran importancia en el proyecto OTEA, donde la amplitud del sector Metal 
y de la temática industria 4.0, demandan un enfoque multidisciplinar, y el apoyo e impulso 

de organismos con carácter aglutinador de la actividad. 
- Existe un alta capacidad de replicación de la experiencia de OTEA en otro sectores o 

subsectores de actividad y otras temáticas, especialmente en nuevas experiencias 
promovidas bajo principios y con “actores” similares. 

- Las herramientas software son un apoyo indispensable para la implementación de 

cualquier sistema, pues sólo la capacidad para automatizar las búsquedas ya supone un 
importante aumento de la eficiencia. La necesidad de gestionar, curar y difundir la 

información posteriormente puede llevar a la necesidad de identificar herramientas con 
una vocación integral de gestión de la información de vigilancia. 

- Siendo la vocación de OTEA la de un “proyecto piloto”, ha sido posible la búsqueda de 

mecanismos para la racionalización y financiación de sus actividades, lo que facilita la 
transferencia posterior de sus resultados y la consolidación de líneas de negocio en torno 

a sistemas de vigilancia sectorial. 
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